
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT 

English version  
Nombre de la asignatura/módulo/unidad y 
código 
Course title and code 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 

Nivel (Grado/Postgrado) 
Level of course  (Undergraduate/ 
Postgraduate) 

Grado 

Plan de estudios en que se integra  
Programme in which is integrated  

Licenciatura en Química (plan de estudios 1997) 

Tipo (Troncal/Obligatoria/Optativa) 
Type of course (Compulsory/Elective) 

Troncal 

Año en que se programa 
year of study 

5º 

Calendario (Semestre) 
Calendar (Semester) 

Anual 

Créditos teóricos y prácticos 
Credits (theory and practics) 

5+1 

Créditos expresados como volumen total de 
trabajo del estudiante (ECTS) 
Number of credits expressed as student 
workload  (ECTS) 

*1 ECTS= 25-30 horas de trabajo. 

Descriptores 
Descriptors 

Estudio de los materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos. Estudio de sus principales propiedades físico-
químicas. 

Objetivos (expresados como resultados de 
aprendizaje y competencias) 
Objectives of the course (expressed in 
terms of learning outcomes and 
competences) 

El alumno sabrá/ comprenderá: 
♦ Clasificar los compuestos y elementos químicos, orgánicos e inorgánicos, desde un nuevo punto de vista: su aplicación y 

uso como materiales. Correlacionar sus características físico-químicas (enlace y estructura, fundamentalmente) con sus 
propiedades ingenieriles (propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas, magnéticas...). 

♦ Los métodos generales de producción y caracterización de los materiales. 

Prerrequisitos y recomendaciones 
Prerequisites and advises  

 

Contenidos/descriptores/palabras clave 
Course contents/descriptors/key words 

1) Introducción a la Ciencia de Materiales. 
2) Sólidos cristalinos: el cristal ideal. 
3) Sólidos cristalinos: el cristal real. 
4) Diagramas de fase. 
5) Propiedades mecánicas de los materiales. 
6) Metales: aleaciones férreas y no férreas. 
7) Materiales cerámicos. 
8) Polímeros. 
9) Materiales Compuestos. 
10) Materiales Avanzados: Nanomateriales, biomateriales, etc. 

Bibliografía recomendada 
Recommended reading 

GENERAL: 
1. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. 4ª ed. Willian F. Smith. McGraw Hill. 2007. 
2. Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. 6ª ed. James F. Shakelfolrd (A. Güemes). Prentice Hall. 2006. 
3. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. 3ª ed. William D. Callister. Reverté. 1998. 
4. Ciencia de Materiales. P.L. Mangonon. Prentice Hall. 2001. 
ESPECÍFICA: 
1. Engineering Materials. (2 vol.) R.L. Timings. Longman. 1994. 
2. Engineering Materials. (2 vol.) M.F. Ashby, D.R. Jones. Pergamon Press. 1993. 
3. Material Science. J.C. Anderson et al. Chapman&Hall. 1991. 
4. Chemistry of Advanced Materials. L.V. Interrante, M.J. Hampden-Smith (eds.). Wiley-VCH.1998 

Métodos docentes 
Teaching methods 
 
 
 
 

 

• Sesiones académicas teóricas y prácticas 
• Realización de trabajos y exposiciones 
• Controles de lecturas obligatorias 
• Tutorías especializadas 
 
Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en clases teóricas. Las actividades dirigidas (seminarios, trabajos, tutorías y 
exposiciones) se realizarán tomando como punto de partida artículos científicos seleccionados sobre áreas particulares de los 
sólidos biocompatibles. En el caso de los trabajos dirigidos (realizados en grupo de no más de cuatro alumnos) se presentarán y 
discutirán posteriormente 

Actividades y horas de trabajo estimadas  
Activities and estimated  workload (hours) 

    

Tipo de evaluación  y criterios de 
calificación 
Assessment methods 

Evaluación continua 
Evaluación objetiva 
Contenido teórico asignatura mínimo 70%, clases prácticas, seminarios, trabajos hasta 20%, asistencia hasta 10%. 

Idioma usado en clase y exámenes 
Language of instruction 

Español 

Enlaces a más información 
Links to more information 

http://fciencias.ugr.es/  
http://inorganica.ugr.es/ 

Nombre del profesor(es) y dirección de 
contacto para tutorías 
Name of lecturer(s) and address for tutoring 

JOSÉ MARÍA MORENO SÁNCHEZ 
TF: +34958248095 
Correo electrónico: jmoreno@ugr.es  
CENTRO/DEPARTAMENTO: Facultad de Ciencias / Química Inorgánica 
Nºdespacho:4 


